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XII Congreso Asociaciones de Mayores
“Ciudad de Benidorm”

El Centro Municipal La
Torreta de Benidorm
acogió el pasado 7 de
noviembre de 2016, las

Primeras Jornadas
Informativas en la
Comunidad Valenciana sobre Ciudades Amigables con las Personas Mayores con el objetivo de
difundir y promocionar la adhesión a dicho proyecto de las ciudades y pueblos de nuestra Comunidad. El
acto estuvo promovido y organizado conjuntamente por la Asociación Grupo Mayores Telefónica de
Valencia y la Confederación Europea de Músicos Jubilados y la Tercera Edad.
(Continúa en la página 22)

XIV Convención Lúdica Nacional GMT
Aquello que comenzó hace catorce años como una reunión
de un grupo de compañeros para pasar unos días de relax, se
ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes
que se organizan en el ámbito de los Grupos Mayores
Telefónica a nivel nacional. Este año, durante la semana del 6
al 12 de Noviembre, asistieron 400 personas, a las que se les
ofreció un completo e intenso programa de actividades, y a
juzgar por la participación en cada una de ellas, podemos
(Continúa en la página 23)
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Programa Actividades AGMT Valencia
TELÉFONOS DE
INTERÉS
A.G.M.T.

96 367 59 41

A.T.A.M.
Valencia

900 50 26 50
96 315 60 00

SEMANALES
APTV

2º y 4º martes de mes de 17:00 - 19:00

Baile

Lunes y Jueves de 19:30 a 21:00

Bingo

Jueves de 16:00 a 19:30

Cursillos Informática

Según programa

ANTARES
91 483 16 46
Atención al asegurado 902 36 06 94

Inglés Coloquial

Miércoles de 11:30 a 13:00

MONTEPIO

Inglés para principiantes

Lunes de 11:30 a 13:30

Juegos de salón

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00

Oficinas

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00

Paseismo

Todos los Viernes, según programa

Senderismo

Todos los Miércoles, según programa

Tele-Teatre

Miércoles de 17:00 a 20:00

Tele-Cor

Lunes de 17:30 a 19:30

Tertulias cinematográficas

Primeros martes de mes a las 17:00 h.

Visitas culturales

Ver página 9

Voluntariado

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00

Yoga

Miércoles de 10 a 11

91 531 80 31

ASISTENTE SOCIAL
Consuelo Cebrián 96 387 14 65
FONDITEL
Consultas Plan Pensiones
900 21 06 66
Rentabilidad Fondos
www.fonditel.es
Planes Pensiones
www.inverco.es

Programa Actividades Extraordinarias

Contenido:
Programa actividades
Editorial
Actividades Lúdicas
Voluntariado
Visitas culturales
Buzón del Socio
APT Valencia
Convención Lúdica. Fotos
XII Congreso Asoc. Mayores
XIV Convención Lúdica
Resultados encuesta de opinión
Curiosidades médicas
Les nostres paraules
Els dimecres a caminar
Historias de Valencia
Nuestros poetas
Economía

2
3
4-9
10
11
12
13-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Página 9:

Viajes

Página 10: Cumpleaños Feliz, martes 28 de febrero
Página 11:

Visitas culturales
Buscando
el GORDO

Ni con
ayuda de
las meigas
nos toca la
lotería
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Editorial
El año 2016 ha
¡Bienvenido el 2017!

terminado

Repasemos brevemente, a nivel de
nuestra asociación, lo acontecido
durante el año que ha finalizado:
estrenamos comisión gestora con
algunas incorporaciones que están
permitiendo ampliar nuestro
campo de actuación; la presencia
en la sociedad valenciana de
nuestro Telecor y Teleteatro ha
sido casi permanente; el paseismo y
senderismo funcionan a pleno
rendimiento y siguen creciendo los
participantes; los viajes tiene éxito;
las visitas culturales y las crónicas
sobre temas valencianos
entusiasman a asistentes y lectores;
los compañeros de APT están
ganando los recursos a Hacienda;
los voluntarios están muy
animados por la respuesta de los
más mayores; y hasta los alumnos
de inglés estamos aprendiendo a
decir ¡yes, I can!
Pero, de nuevo, comenzamos otro
ejercicio y nos hemos de poner las
pilas en la planificación y
realización de los proyectos
previstos para este año 2017.
E n l a s pá gi na s i n te ri o re s
encontraréis el resultado de la

encuesta de opinión sobre dichas
actividades que
planteamos
durante los meses de mayo y junio
a los socios que participáis
regularmente en las mismas.
Únicamente quiero insistir en que
las actividades las proponen,
planifican y realizan los
SOCIOS. La Comisión Gestora
apoya, proporcionando ayuda,
información y medios para su
realización. Trabajando juntos,
socios y comisión gestora, tenemos
asegurado el éxito.
Pero es el momento de ocuparnos
del año entrante. Estamos
planificando viajes, charlas
informativas, visitas culturales,
conciertos, etc., y queremos contar
con tu participación y sugerencias.
Objetivo prioritario es nuestra
página web. Visítala y conocerás las
noticias de primera mano.
Mándanos tus fotos familiares, las
de tus nietos y las publicaremos en
el “rincón del socio”.
Feliz año nuevo a toda la familia.
Que disfrutéis de buena salud y se
cumplan vuestros proyectos es
nuestro mejor deseo.
Un abrazo fuerte,
Antonio Limonge Melián

Edita:
AGMT Valencia
Presidente:
Antonio Limonge Melián
Consejo Redactor:
Antonio Limonge Melián
Fernando Francés Roig
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Colaboradores:
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Amparo Díaz
Amparo Medá
Antonio Margaix
Begoña Raga
Consuelo Cebrián Lozano
Francisco Gimeno Villanueva
José Martínez Monedero
Josep Eugeni Sempere i Reig
Josep V. Requena
Pablo Flandes
Pedro Losada Prieto
Ramón Bordería Vidal
Ramón Campos
Vicente Taroncher
Maquetación:
Fernando Francés Roig
Imprime:
Alfa - Delta Digital
Dirección Internet:
www.agmtvalencia.org
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Conversación en inglés. Inglés coloquial

Pedro Losada

Are you healthy? Healthy body
Do you think you are a healthy
person? Being healthy can mean
different things for people.
What
does health mean for you?
Read the sentences below and choose
seven sentences you most agree with:
1. To live to be ninety years old
2. Walking fast and not be out of
breath
(Nuestra “picaeta-fin de curso)
3. Not taking many medicines
4. To have the ideal weight for your height
5. To do some kind of exercise, running, swimming, walking or playing a sport
6. You feel happy to be alive when you wake up in the morning
7. You don´t have many aches and pains
8. You like to eat the Mediterranean diet, eating a lot of fruit, nuts, vegetables
and fish
9. Not to smoke
10. Not to have much stress
11. To be happily married
12. Practically never going to the doctor
13. To sleep eight hours at night
14. To have a hobby that makes you happy
15. Drinking a glass of wine for dinner or a beer
16. Go to bed early
17. Make love
18. Don´t worry, be happy
19. Read a lot
Expresiones:
be out of breath = quedarse sin aliento
wake up = despertarse
aches and pains = achaques
go to bed = acostarse
a lot = mucho

***********************************************************************

Viaje a Irlanda Mayo de 2017
Pensión Completa 8 dias y 7 noches.
Precio:

desde Madrid 1.390 €

desde Valencia 1.490 €

Contacta con Pedro Losada, pedro.losada@ono.com
o llama a 654 849 398 y pide el programa sobre el viaje.
***********************************************************************
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Teleteatre
Si hemos de hacer un balance del año que
acabamos de terminar, os diremos que
estamos satisfechos, modestamente, de
nuestra trayectoria teatral durante 2016.
Hemos estado presentes en el Homenaje a los
Mayores del mes de mayo. En junio
participamos en un Taller de Teatro y Coro
para Gente Muy Especial, que fue todo un
éxito.
Y en noviembre, tuvimos la suerte de que nos
dieran ¡el Oscar! en la XIV Convención
Lúdica Nacional de Benidorm, en la
representación teatral especial que hicimos,
sólo para ese día, preparada con la
colaboración de todos los componentes del
Tele-Teatre,: “The(Le)Oscar”.
Con esa obra quisimos mostrar nuestro
agradecimiento al apoyo de la Asociación,
anteriores y actual directiva, y nuestro afecto y
homenaje a todos los compañeros que nos

han ayudado, ocupándose de grabaciones y
cuestiones técnicas, y también a todas las
personas que han pasado por el grupo a lo
largo de sus nueve años. Durante dicho acto
se le hizo entrega a nuestra Directora, Isabel,
del Oscar de los Oscars.
Por último, el 8 de Diciembre, tal como
hemos hecho en otras muchas ocasiones, en
el Salón de Actos de las Religiosas de María
Inmaculada pusimos en escena las obras
cortas “Me estresas” “Sinceridad”
“Problemas conyugales” y “Amor divino,
amor humano”, que fueron muy aplaudidas
por nuestro generoso público.

Amparo Díaz

Si os ilusiona la interpretación, os esperamos
los miércoles a las 17 horas en los locales de la
Asociación, en Av. del Puerto 269. O podéis
llamar al teléfono 96 367 59 41 y Begoña se
pondrá en contacto con vosotros.
Amparo Díaz

Tertulias cinematográficas
En tres meses pueden ocurrir muchas
cosas, ya tenemos hasta un gobierno, y
habréis hecho infinidad de viajes,
compras, paseos y a que también habéis
visto alguna película?. Si, amigos, aquí
estoy otra vez, con más ganas, para
recordaros que todos los primeros martes
de mes a las 5 de la tarde y en el local de la
asociación tenemos una cita para hablar de
cine, del trimestre pasado se nos quedaron
temas pendientes por lo que empezaremos
por ellos:
El martes 7 de Febrero del 2017,
hablaremos de una película cuyo
argumento es.- Un diplomático ingles
destinado en Kenia, cuya mujer es
asesinada junto a un hombre sospechoso
de ser su amante, siendo un activista
defensor de los derechos humanos de la
región, el marido empieza a investigar los
asesinatos y comienza a descubrir, el
porqué de los mismos, el negocio de las
grandes farmacéuticas, y las implicaciones
de los gobiernos para tapar lo que
verdaderamente está ocurriendo en la
región.
El siguiente martes cambiaremos de tema
y hablaremos de una de las principales

preocupaciones de los españoles, el paro y
para ello tenemos una película que trata de
cómo uno de los agentes sociales, Los
Sindicatos, que en España no gozan de
gran aprecio, porque a veces solamente
vemos el lado negativo y caemos en
generalizar sus actuaciones, y que sin
embargo en otros países, son vía de
muchos logros de la clase trabajadora. Un
sindicalista nos da ejemplo de cómo
actuar ante un conflicto laboral, y las
incomprensiones que tiene que padecer
por su honradez y mantenerse firme en sus
principios, enfrentándose a la familia, los
amigos, sus compañeros, solamente tiene
de su lado a su esposa.
Y para volver un poco a la vida cotidiana y
los problemas de las familias y los hijos,
hablaremos de una comedia que os
encantara, en la que los protagonistas, se
enfrentan a los mismos y como al final las
perspectivas que teníamos sobre ellos
nunca se cumplen.
Os espero a muchos el día 7, no faltéis
pasaremos un rato agradable, y puede
haber sorpresa, para ello hablaremos con
el jefe, un abrazo
Pablo Flandez

Pablo Flandez
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Senderismo
Puntos de salidas:
1.– Rotonda de Maestro Rodrigo con C/ La Safor
2.- Av. Cataluña (Jardín Colegio del Pilar)
3.- Estación metro 9 de Octubre (Av. Cid).
4.- Av. Ausías March, (Gasolinera SUR)
5.– Est. RENFE, vestíbulo , viaje en tren.

José M. Monedero

6.– Rotonda del Gulliver. AUTOBÚS (Puente Ángel
Custodio, prolongación Alameda)
7.– Retonda Maestro Rodrigo esquina Safor. AUTOBÚS

Fecha

Ruta programada

Tiempo

Hora

Punto

Salida

Salida

5h

8

6

5 h 30

7,30h

Dificultad Distancia Desnivel

Guía

Km

m

Media

14

500

Ximo i Vicent
Soler

6

Media-Alta

17

680

Paco Castelló
Josep Requena

11/01/2017

Barranc de la Fosc-Port de l'Olleria

18/01/2017

GR-36 Montanejos-Torralba del Pinar

25/01/2017

Onil - el Reconco (1207 m) Onil

5h

7:30 H

6

Media-Alta/
Baja

13

650

Ximo i Vicent
Soler

01/02/2017

Ruta de los Cucos en Yátova

5h

7:30 H

1o7

Media-Alta

17

450

Amelia Dolz

08/02/2017

Elda - El Cámara - Elda

5h

7:30 H

6

Media-Alta

15

520

Eduard i Paco
Castelló

15/02/2017

Bocairent. Circular al naiximent del Vinalopó

5 h 30 m

7H

6

Media-Alta

17

600

Ximo i Vicent
Soler

22/02/2017

GR-36 Torralba del Pinar-Alcúdia de Veo

5 h 15 m

7:30 H

6

Media-Alta

15

450

Paco Castelló
Josep Requena

01/03/2017

Prueba de orientación. Aín

08/03/2017

Circular. Cresta del Bérnia 1126 m (comida
en el final de la ruta)

15/03/2017

Semana fallera

22/03/2017

Gaibiel - Vértice La Costalata - Trincheras
XYZ - Castillo

5h

7:30 H

6

Media

13

520

J. Vte. Pastor

29/03/2017

Cocentaina. Circular a l'Escurripènia (PR-56)

5h

7,30h

6

Alta/
Media-Alta

13,5

620

Las
Todoterreno

05/04/2017

GR-36 Alcúdia de Veo-Eslida

5h

7,30h

6

Media

15

450

Paco Castelló
Josep Requena

6

5 h 15 m

7:30 H

4

Pepe
Monedero
Alta /
Media

10

660

Pepe Benet

Pepe
Monedero

Nota: La programación sufre cambios. Para mayor seguridad y ver las últimas noticias, consultad la WEB
http://www.agmtvalencia.org/
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P.E.

MEDIO

Estación del metro Ángel Guimera .............. 9 h.

1

Pte. Exposición o de La Peineta ..........……. 9 h.

2

METRO L1
Punto de inicio del paseo

Edificio del Ayuntamiento Av. Aragón …… 9 h.

3

Punto de inicio del paseo

Plaza de Cánovas (Parada Bus Perello) …. . 9 h.

4

BUS EMT LINEA 25 (Perellonet)

Edificio Telefónica Plaza Ayuntamiento …. 9 h.

5

BUS EMT

Biopark - Parque Cabecera ………………… 9 h.

6

Punto de inicio del paseo

Nuevo Centro (Expo Hotel) …………..…… 8 h.

7

COCHES PROPIOS

Rotonda del Gulliver ……………………… 8'30 h.

8

BUS EURO

Vestíbulo estación de Renfe C/ Játiva ……

9

TREN CERCANIAS

Hospital Provincial (Av. Del Cid) ………… 9 h.

10

Punto de inicio del paseo

Instituto Luis Vives (C/ Játiva) …………… 8 h.

11

BUS LOPEZ

Estación de Autobuses (vestíbuo) ………... 8 h.

12

BUS SEGORBINA

AVISOS HORARIOS PARA SALIDAS ESPECIALES

X

VER AVISOS

DICIEMBRE 2016

Paseísmo
PUNTOS DE ENCUENTRO

FECHA

RUTAS PREVISTAS

7,45 h.

Km.

ITINERARIOS
2º y 3º Trimestre de 2014

Toni Margaix

P.E.

GUÍA

13-ene

Ruta Betlem de Roca-Meliana

> 12 Km. Meliana - Barrio de roca (Betlem)

2

T. Margaix

20-ene

Ruta Fluvial del Turia I

> 10 Km. Parc Capçalera - Manises

6

T. Margaix

27-ene

Ruta Valencia La Vella

> 11 Km. El Clot - Valencia La Vella - Ribarroja

1

F. Carrillo

03-feb

Ruta Huerta Sur

> 10 km. Vcia. - Xirivella - Aldaia - Alaquas

8

P. Margalejo

10-feb

Ruta Sant Vicent de Lliria

> 10 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria

1

T. Margaix

17-feb

Ruta America's Cup

> 12 km. Pte. Exposicion - Marina Real Juan Carlos I

2

T. Margaix

24-feb

Ruta Barranc del Carraixet

> 8 Km. Tavernes - Bonrepos - Vinalesa

5

T. Margaix

03-mar

Ruta Valencia La Vella

> 11 Km. El Clot - Valencia La Vella - Ribarroja

1

F. Carrillo

10-mar

Ruta dels Peixets

> 13 Km. Puerto de Vcia. - Port Saplaya

5

T. Margaix

17-mar

SEMANA

DE

FALLAS

24-mar

Ruta Vía Verde III - Ojos Negros

> 7 Km. Altura - Soneja

12

T. Margaix

31-mar

Ruta Puerto de Sagunt

> 9 Km. Sagunto - Puerto de Sagunto

12

F. Carrillo

07-abr

Ruta de La Casa Negra

> 10 km. Pinedo - Devesa de El Saler

5

T. Margaix

14-abr

SEMANA

SANTA

21-abr

SEMANA

DE

FELICES PASEOS PARA TODO EL AÑO 2017
Quiero felicitar a todos en general en estas Fiesta de Navidad y
que recibáis un Prospero Año Nuevo 2017.
También os deseo que después de estas merecidas vacaciones,
podamos continuar con armonía los próximos paseos, por las ya
conocidas rutas, de los bonitos rincones Valencianos.

PASCUA
Y como no, aprovecho como siempre desde este espacio, para
invitar a todos que no nos conocen y que deseen hacer un
agradable paseo, sin mucho esfuerzo, todos los Viernes no
festivos de cada semana. Para ello solo tienen que acudir al
punto de encuentro que se indica para cada paseo y con
mucho agrado os recibiremos a todos.
Toni Margaix
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Tele-cor
Cuando hemos de preparar nuestra
revista de Diciembre siempre hemos de
hablar del concierto que ofrecemos en el
Congreso de Asociaciones de Mayores
Ciudad de Benidorm, que programamos
con la colaboración de Cemuj.

José López Tortosa

Ellos nos
ofrecieron un
repertorio
centrado en la
música popular
gallega.

Este año el concierto, en el Salón
Dalí del Hotel Palm Beach, fue conjunto
con el coro Ecos do Miño, formado por
nuestros compañeros de los Mayores
Telefónica de Lugo, a los que
agradecemos el esfuerzo enorme que
supone un desplazamiento tan largo para
cantar con nosotros en la Convención de
Benidorm. Ellos nos ofrecieron un
repertorio centrado en la música popular
gallega. Sus voces nos transportaron a los
verdes paisajes de su tierra con unas
emocionantes canciones finales
acompañadas de un grupo de gaitas que
elevaron muy alto el clímax del concierto.
Por parte del Tele – Cor se cantó
un programa muy variado, con varios
estrenos y poniendo un acento especial en
canciones valencianas. En la canción
popular de cuna, Mareta, creo que nos
superamos con una interpretación
magistral. Durante el concierto la
directora, como en ella es habitual,
transmitió al coro su energía, su vigor y su
intensidad musical, el público se contagió,
y se estableció una comunión entre
público y coro que elevó el clima
emocional de una sala llenísima.
Como colofón, los dos coros y
junto al público, cantamos la canción
ecologista “La última rosa”. En definitiva,
el concierto fue muy del agrado de la
concurrencia y muy aplaudido. Creo que
todos disfrutamos mucho.
Después de lo de

Benidorm

tuvimos el tiempo justo para preparar el
concierto de Navidad, que se ofrece
siempre después de la misa por los
compañeros fallecidos, en la iglesia de San
Andrés. En esta ocasión con un nuevo
repertorio de canciones navideñas, con
mucha ilusión por cantar y también para
transmitir nuevas emociones a nuestros
“fans”, que nos siguen allá donde vamos
y también a todos los que quieran
escucharnos.

Y para el 2017 ya estamos
trabajando en nuevas actuaciones. De
momento lo más importante
que
tenemos es la participación en un Aplec
de Cors Solidari en el Ateneo Mercantil,
que será el próximo 12 de Febrero. La
recaudación del Aplec será a beneficio del
Casal de la Pau, que es una ONG donde
trabajan como voluntarios varios
compañeros telefónicos.
La verdad es que cantar en el
Tele – Cor es una gran cosa, y por eso
quiero animar a los que quieran unirse al
coro y quieran compartir nuestras
emociones. Principio de año es un buen
momento para empezar y reservar la tarde
del Lunes para asistir a los ensayos. Lo
hemos dicho en otras ocasiones y lo
repetimos siempre, que para formar parte
de nuestro coro no es preciso tener
buena voz o saber solfeo, lo más
importante es tener ilusión y
compromiso. ¡¡Apúntate al coro!!
J. López Tortosa
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Viajes
Viaje a ÚBEDA, BAEZA, CÓRDOBA Y VALLE DE
LOS PEDROCHES (Patrimonio de la Humanidad)
Fecha: 02-03-2017
Salida a las 7 horas, en autocar desde C/ Xativa (junto al Instituto Luis Vives).
2 de Marzo: Visita Úbeda y Baeza y Alojamiento rural Vente del Charco (Córdoba).
3 de Marzo: Visita Dehesa de los Pedroches, Vva. de Córdoba, Cortijo Andaluz, sesión de Spa.
4 de Marzo: Visita Patios de Córdoba, la Sinagoga, la Alcazaba, Mezquita y Catedral
5 de marzo: Ruta de Paseo, Aldea del Cerezo, Cardeña y regreso a Valencia.

Transporte en bus de lujo, Dietas pensión completa, Visitas guiadas, Entradas a
monumentos, Personal de asistencia, Sesión de Spa, Seguro Médico de Viaje.
Precio todo incluido: socios: 395 €

no socios: 425 €

Suplemento en habitación individual: 70 €

INGRESOS: Bankia, nº cta.: ES09 2038 5763 9130 0087 9331

Viaje PAIS VASCO Y CANTABRIA
Queremos visitar las capitales vascas y aprovechar para asistir al encuentro que los
compañeros del Norte celebran en Santander .
Salidas el 23/24 de mayo de 2017 (sin determinar)
Duración del viaje: UNA SEMANA
Precio (aproximado): 590 €/persona
Viaje en autocar moderno, incluye pensión completa, habitación doble, guías
especializados en todas las ciudades, entradas a museos y seguro básico de viaje.
Interesados contactad con la oficina. Plazas limitadas.

BALNEARIO SICILIA
PROGRAMA JUNIO 2017 PARA GMT
EN COLABORACION CON EL IMSERSO
Avance de fechas y precio del termalismo social programado para grupo de GMT.
Fecha del turno:
Precio por persona:
Suplemento habit. indv.:
Tratamiento termal:

Del 12 al 23 de junio. (12 días).
471,80 €. Servicio Rte. Buffet.
143,- €. Todo el turno.
Incluido en el precio.

El transporte se está gestionando, será con cargo al grupo. Ya se indicará en la
próxima Revista de abril. Más información en la Asociación telf.: 96 367 59 41 Rosa o
al 629 81 36 40 Amparo.

Toni Margaix
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Hazte voluntario

Antonio Limonge

Nuestro compañero Isidro Marzal deja el
voluntariado por razones de salud que no
por edad. Han sido muchos años juntos y
sentimos su marcha pero la
comprendemos. Los que conocéis a Isidro
sabéis que es un hombre sensato, metódico,
que piensa antes de hablar y razona sus
opiniones, familiarizado con las nuevas
tecnologías (maneja internet y correo
electrónico desde su móvil) pero sobre
todo es amigo de sus amigos. Ahora podrá
dedicar más tiempo a su esposa Rosario.
TE QUEREMOS, ISIDRO.
Un abrazo de tus compañeros y amigos del
Voluntariado.

Homenaje a los MAYORES
Suponemos que a estas alturas no habrá un
solo socio que no conozca el homenaje
anual que organizamos los voluntarios a
nuestros mayores. Seguro que todos sabéis
que lo realizamos en el mes de mayo, el
sábado posterior al “día de la Virgen de los

Desamparados” y hasta el lugar es
conocido por ser el mismo desde hace
años. Pero este año tenemos prevista una
innovación. Estamos preparando una
sorpresa para todos los asistentes porque,
este año 2017, el programa queremos que
sea algo diferente y los mayores tendrán
más protagonismo. ¡Sí!, has oído bien, los
MAYORES. Lo vamos a pasar “súper
bien”. ¿Te apuntas?

Cumpleaños Feliz

Os recordamos que cuatrimestralmente
organizamos una merienda, en nuestro
local social de la Avda. del Puerto, para
celebrar juntos los cumpleaños de los más
mayores que cumplen durante ese tiempo.
La primera merienda del año 2017 será en
el mes de febrero, concretamente el
martes, 28 de febrero, a las 17:00 h. Es
importante que reserves esa fecha y no
tengas otros compromisos (tampoco ir al
médico). Esa tarde tienes merienda con
los amigos/as. Por la mañana puedes ir a
la peluquería y comes pronto. ¡Ah!, y te
preparas un chiste para contarlo y reírnos
juntos. No lo olvides. Te esperamos.
P.D.: Si tienes la agenda muy ocupada y
no puedes asistir a la merienda conjunta
nos avisas con tiempo y podemos pasar a
felicitarte a tu casa (pero entonces nos has
de invitar tú a merendar). ¡También
tendrás tu regalo!
Antonio Limonge
Voluntario GMT y Telefónica

Página 11

Valencia AL HABLA,

Núm. 66

DICIEMBRE 2016

Visitas culturales
PASEOS POR LOS JARDINES DEL CAUCE DEL TURIA
Como ya conocéis el pasado 4 de octubre, se iniciaron los paseos por los jardines del
Turia. Por casualidades climáticas como la lluvia y que ha tocado varios martes en
festivo, no se ha podido realizar con regularidad. En principio somos unos pocos pero
seguro que el grupo va a crecer en breve. Soy peleona e insistente y creo que, quien no
prueba estos paseos, pierde pasar un buen rato de conversación, conocer a otras
personas, disfrutar del entorno y muy importante salir y caminar.
El grupo sale los martes a las 10 h. siempre (menos que llueva o festivo) bajo el
puente “La Peineta”, salida del metro Alameda. El tiempo de paseo el que desee
cada uno, igual que el ritmo del mismo. Al final nos juntamos en el último quiosco y el
que quiera puede continuar. Os espero y animo¡¡¡¡.
Amparo Medá

¿CONOCES VALENCIA?
Continuamos con el programa de visitas para conocer
la historia de nuestra ciudad en grupos reducidos
( máximo de 25 personas) y previa inscripción en
horario de oficina.
Las actividades del trimestre son:

Mes de Enero, jueves 26 a las 11 h.
Lugar de encuentro: Plaza de la Virgen.
"Un paseo por el barrio del Carme: recorrido de
las murallas árabes de Valencia y visita al convento
del Carmen".

Mes de Febrero, jueves 23 a las 11 h.
Lugar de encuentro: Plaza del Patriarca.
" Visita al Real Colegio y Museo del Patriarca".
Entrada 2 €.
Vicente Taroncher

Los martes a
pasear por los
jardines del Turia
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Buzón del Socio
Esta Sección pretende recoger tanto las opiniones y sugerencias de los socios
hacia la Comisión Gestora como las noticias relevantes que la Comisión
considere útiles e interesantes para conocimiento general.
1.- FAMEDIC-DKV
Hemos tenido conocimiento de la absorción de la empresa FAMEDIC por otra
aseguradora, la compañía DKV.
Queremos constatar fehacientemente el funcionamiento de esta fusión de
empresas y verificar que mantiene un adecuado nivel de servicio a nuestros
asociados. Todos nosotros disponemos de la tarjeta de cliente para efectuar
consultar alternativas a nuestros seguros médicos privados.

es IMPORTANTE
que nos
comuniquéis
cualquier cambio
para mantener
actualizada
nuestra base de
datos

Por ello, os solicitamos que en las próximas semanas nos llaméis a la oficina de la
asociación o nos pongáis un correo electrónico contándonos vuestra experiencia
personal. Insisto en que se trate de una experiencia personal y nos abstengamos
de contar lo que les ha pasado a otros.
En función de vuestras opiniones, positivas o negativas, la Comisión Gestora
propondrá una decisión en la próxima asamblea anual.
2.- CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SOCIOS
En ocasiones, la información de interés general a comunicar a los socios no
puede esperar a la edición de la revista, caso de un viaje, espectáculo o evento
singular y remitimos la comunicación vía correo electrónico. Por ello es
IMPORTANTE que nos comuniquéis cualquier cambio para mantener
actualizada nuestra base de datos y los mensajes lleguen con puntualidad.
Gracias por vuestra colaboración.
3.- CURSO DE INFORMÁTICA (Básica e Internet)
Con el comienzo del año, ponemos en marcha un nuevo cursillo de formación
para los socios interesados en adentrarse en los enigmas de la informática y la
navegación por internet. Los interesados/as podéis dirigiros a la asociación y
comunicadlo en la oficina para efectuar la inscripción. Las clases se impartirán
los VIERNES en horario de mañana.
4.– MAYORES SOLIDARIOS
Os invitamos a que visitéis nuestra web http://mayoressolidarios.coop/ y
que cumplimentéis el Formulario de Preinscripción para estar informados de los
distintos proyectos, bien porque os pueda interesar en algún momento alguno de
ellos o como posible inversión y, con ello, al mismo tiempo facilitar alojamiento
para otros más necesitados.
ASAMBLEA GENERAL
JUEVES, 23 de FEBRERO
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EDITORIAL
El año 2016 ha sido atípico para el trabajo de las Asociaciones de
Prejubilados debido al vacío político que hemos sufrido. Las
reclamaciones en curso y la interlocución con los grupos políticos
no han tenido eficacia y nos han obligado a repetir propuestas y
reuniones con los nuevos políticos elegidos en las últimas
elecciones. Ahora la legislatura ha comenzado a andar en serio al
haber nuevo Gobierno. En páginas interiores hacemos un repaso
de nuestras reclamaciones y del estado en que se encuentran
actualmente.
Una tarea que no ha tenido parón durante el año que termina ha
sido el contacto con otras Asociaciones que persiguen nuestros
mismos fines. Reunión con CEPYP (Confederación Española de
Pensionistas y Prejubilados). Con AITP (Asociación Independiente
de Prejubilados de Madrid) estaba previsto acordar un protocolo de
colaboración pero, por ahora, no hay contacto. En páginas
interiores ampliamos el contenido de estas reuniones.
Un tema al que prestaremos atención en este y en próximos
boletines es la situación de nuestro Sistema Público de Pensiones.
Continuaremos publicando estudios y opiniones de diferentes
colectivos sobre posibles soluciones. La opinión de nuestros socios
es importante por lo que os invitamos a que nos la hagáis llegar.
Confedetel también tratará de estar en los foros de opinión e influir
para que nuestras pensiones no pierdan poder adquisitivo y sean
viables a medio y largo plazo.
Finalmente, como todos los años en estas fechas, los
componentes de la Directiva de Prejubilados de Valencia os
desean unas FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS con la esperanza de
que el año 2017 nos depare los mayores logros en las
reivindicaciones que perseguimos.
La Directiva de APTValencia.
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El rincón del socio
En defensa del sistema público de pensiones
LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO
ECONÓMICO: La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado
siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor
forma posible. Se ha tratado como un problema técnico cuando es un problema
político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios,
cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que
creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos
son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

El artículo 50 de
la Constitución
Española
afirma:
“Los poderes
públicos
garantizarán,
mediante
pensiones
adecuadas y
periódicamente
actualizadas, la
suficiencia
económica a los
ciudadanos
durante la
tercera edad”.

CONSECUENCIAS DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO: Ha sido
el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema
público de pensiones en un laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la
consideración de que sean las cotizaciones sociales la única fuente de financiación de
las pensiones, no encontrando entonces otra salida que no sea la disminución de las
prestaciones o el aumento de las cotizaciones.
LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO: La auténtica
amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad
Social como algo distinto y separado de los servicios del Estado. El divorcio solo es
planteable desde una concepción neoliberal, pero no desde los principios constitutivos
del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado sino
una responsabilidad de éste, algo que sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realizó
una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de
fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no
contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos,
otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y
financiadas con cotizaciones sociales.
EL FONDO DE RESERVA: Este diseño de sistema cerrado que se da a la Seguridad
Social tiene su contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de
reserva. Se estipula que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones sociales
exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el
déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo al que vulgarmente se llama
“hucha de las pensiones” lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas,
sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con
todo su poder económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que durante
todos los años de bonanza se haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de
uno o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los
primeros déficits en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de reforma
y de reducción de las prestaciones.
LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA
CONSTITUCIÓN: Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de
mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para
eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la
Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad”. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los
ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos
obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos
presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha
de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea
con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son
suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha
de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
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Confedetel, gestiones.

Colaboración Confedetel - AITP.
Confedetel mantuvo conversaciones para acordar un protocolo de
colaboración con esta Asociación. Como hasta la fecha actual no hay noticias
de ella, por ahora, se da por finalizado el tema.

Revista de Confedetel.
En próximas fechas se editará la revista de fin de año de Confedetel. En el
momento que esté terminada será publicada en nuestra web, www.
aptvalencia.org

Reunión Confedetel - CEPYP (Confederación Española de
Pensionistas y Prejubilados).
El pasado 18 de octubre, en Madrid, representantes de la Directiva de
Confedetel mantuvieron una reunión con diversos responsables de la CEPYP
en la que se acordó juntar esfuerzos en base a dos objetivos básicos:
Pensiones: Defensa del Sistema Público de Pensiones. Garantía.
Revalorización
Coeficientes reductores por jubilación anticipada: Abusivos, injustos y
arbitrarios.

El año 2016, por
la situación
política, ha sido
poco fructífero.
Con el nuevo
parlamente en
funcionamiento,
Confedetel ha
retomado las
gestiones con
los grupos
políticos
haciéndoles
llegar nuestras
reivindicaciones

Se establecerán comisiones paralelas sobre estos temas y se incidirá ante la
administración conjuntamente. Informaremos periódicamente de estas futuras
actuaciones.

Comisión Pacto de Toledo.
Se ha presentado en el registro del Congreso de los Diputados la solicitud
para una comparecencia conjunta CEPYP-CONFEDETEL ante la Comisión
de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo.

RECORDAMOS A NUESTROS SOCIOS QUE DEBEN COMUNICARNOS CUALQUIER CAMBIO EN SUS
DATOS PERSONALES, (cuenta corriente, domicilio, etc.) PARA EVITARNOS MOLESTIAS ,
GASTOS POR DEVOLUCIONES DE RECIBOS Y CORRESPONDENCIA, ETC .
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4º Reclamaciones en curso de APTValencia

Doble imposición PLAN de PENSIONES.
Una vez pasado el verano, la APTValencia continua con la labor de preparar
las reclamaciones de nuestros socios a Hacienda por la doble imposición del
Plan de Pensiones Empleados de Telefónica, en especial las de los socios
que rescataron el Plan de Pensiones en el año 2012 para evitar que caduque
el derecho a reclamar.

La Directiva de
APTValencia,
pasados los
meses de
verano,
continuamos
con la actividad
normal de la
Asociación.
En la página 6
de este boletín
encontrareis los
horarios de
atención a
nuestros socios.

Representantes
de
los
prejubilados,
jubilados
y
beneficiarios en la Comisión de Control del Plan de
Pensiones Empleados de Telefónica.
Como continuación al extenso dosier que publicamos en el boletín de
APTValencia de septiembre del presente año sobre este importante tema,
informamos que UGT ha recurrido la sentencia que anulaba las pasadas
elecciones. Si se consolida la sentencia, Confedetel sigue teniendo interés en
presentarse a unas nuevas elecciones.

Reclamación: exención 25% en el IRPF sobre el
complemento de la pensión de compañeros jubilados con
la ITP en activo.
Los compañeros jubilados con 60 años de edad por la ITP antes de 1992
cobran un 60% de pensión de la Seguridad Social y un 40% por parte de la
ITP (Antares). Los tribunales han sentenciado que tienen derecho a deducirse
un 25% de este complemento pagado por Antares en la declaración del IRPF.
En Valencia varios compañeros han ganado judicialmente dicha reclamación.
Por acuerdo de la Directiva de Confedetel, y para sondear las posibilidades
del derecho a esta exención de los compañeros que se jubilaron por la
Seguridad Social pero que parte de sus cotizaciones la hicieron a la antigua
ITP, se han comenzado los trámites para hacer la misma reclamación.
Informaremos del resultado de estas reclamaciones.

Cambio exención en IRPF del 40% al 30%.
Este tema afecta a los prejubilados por los EREs 2003-2007 y 2011-2013.
La exención en el IRPF de determinados rendimientos ha pasado del 40% al
30%. Confedetel había conseguido que el PSOE presentara una moción ante
la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Senado en la que
instaba al Gobierno a que resolviera la situación creada a los prejubilados de
Telefónica S.A. por la Ley 26/2014. Al disolverse el Parlamento por las nuevas
elecciones, dicha moción quedo invalidada.
Con las nuevas Cortes en funcionamiento Confedetel ha pedido al PSOE
volver a presentar dicha moción. El 27-10-2016 el grupo socialista ha vuelto
a presentar la moción en el Senado instando a resolver esta injusticia.
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Seguros privados de salud

COMPARATIVA SEGUROS DE SALUD 2017

ADESLAS
edad
0-19
20-44
45-54
55-64
65-74
>74

prima
35,76
52,97
62,23
76,80
91,38
112,56

ADESLAS
EXTRA
44,70
66,23
77,8
96
114,2
140,7

no tiene
copagos

ANTARES
ANTARES
ANTARES
sin bonificación con bonificación con bonificación
edad prima Hombre
Mujer
0-25
24,20
12,93
16,56
26-35 41,40
15,18
37,45
36-45 45,13
21,12
31,86
46-55 55,78
28,89
36,99
56-58 61,72
37,55
37,55
59-61 80,23
48,82
48,82
62-65 101,41
63,46
59,67
>65
115,96
73,56
67,8
copago 3€

copago 3€

copago 3€

copagos
PRECIO
ATS/ Rehabilitación 1€
Medicina primaria y
Pediatría 2€
Psicología 4€
Resto de especialidades
4€
pól. dental
6,38 €
pól. dental activa 7,16 €

Campaña de afiliación a ADESLAS.
Todos nuestros asociados han recibido un escrito de ADESLAS en el que se les oferta hasta el
31-12-16 la adhesión a la póliza colectiva de Confedetel, similar a la oferta que se hizo en 2014, “Un
mes gratis en 2017 y los que procedan de AEGON o ANTARES no tienen que rellenar
el Cuestionario de Salud, necesario para contratar cualquier Póliza de Salud”.
La Campaña esta teniendo buena acogida, concretamente en nuestra asociación se ha cursado 15
solicitudes de adhesión hasta el cierre de la edición de este boletín.
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6º Plan de Pensiones Empleados de Telefónica

Posibilidad de aplicar la exención del 40%, más de una vez,
al rescatar el P.P. en forma de capital.
Ante las diversas informaciones que han aparecido en diferentes medios, la
Directiva de APTValencia quiere aclarar el tema. Esta información tiene que ver
con la supuesta posibilidad de rescatar el Plan de Pensiones en forma de
capital, por ejemplo, en dos veces y aplicar en ambas el 40% de exención.
Compañeros prejubilados han planteado la posibilidad de que, si procedes de
un Expediente de Regulación de Empleo, mientras se está apuntado al paro
(supuesto excepcional de desempleo de larga duración) se pueda rescatar una
parte del P. de P. en forma de capital y aplicarte el 40% de deducción por las
cantidades aportadas antes del 1 de enero de 2007. Después, posteriormente y
ya jubilado, (contingencia de jubilación), rescatar el resto del P. de P. en forma
de capital y volver a aplicar el 40% de deducción, siempre por las cantidades
aportadas antes del 1 de enero de 2007.
Pues bien, el asesor de un compañero adscrito a un ERE de Telefónica
planteó una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos de la
Secretaría de Estado de Hacienda para que le avalaran esta posibilidad de
aplicar el 40% dos veces: un rescate por el supuesto excepcional de desempleo
de larga duración y otro por la contingencia de jubilación.

La exención del
40% en el IRPF
del rescate en
forma de capital
del Plan de
Pensiones, solo
podrá aplicarse
una vez y en un
mismo año.

La respuesta fue que no cabía esta posibilidad y la reducción del 40%
solo podrá aplicarse una vez y en un año. El resto de cantidades percibidas
en otros años, aun cuando se perciban en forma de capital, tributará en su
totalidad sin la aplicación de la reducción del 40%.

DIAS DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE APTValencia EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN
•

SEGUNDO MARTES DE MES, POR LA TARDE, EL DÍA DE REUNIÓN DE LA DIRECTIVA.

•

CUARTO MARTES HÁBIL DE CADA MES, POR LA TARDE, EL DIA DESTINADO A ATENDER
CONSULTAS DE LOS ASOCIADOS.

•

LOS MARTES Y JUEVES POR LA MAÑANA LA OFICINA ESTÁ ABIERTA POR EL GRUPO DE
MAYORES. PODEIS, PERSONALMENTE, DEJARNOS NOTAS Y LO ANTES POSIBLE OS
ATENDEREMOS.

TAMBIÉN PODEIS PEDIR CITA POR TELÉFONO PARA TEMAS PUNTUALES CUALQUIER OTRO DIA .
P. Margalejo (doble imposición)
963858080
R. Campos (secretario APTValencia) 963645252
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ATAM

ATAM ha contactado con CONFEDETEL para presentarnos
una nueva iniciativa: www.comunidadveracia.com

VERACIA es la primera comunidad digital de apoyo mutuo, altruista, gratuita
y segura, entre personas que buscan soluciones colaborativas a sus
necesidades e inquietudes para mejorar sus vidas. A diferencia de otras
plataformas, VERACIA es una comunidad basada en la confianza y en un
entorno colaborativo seguro. Son muchas y muy variadas las necesidades de
la vida cotidiana que se pueden solucionar con el apoyo de VERACIA. Desde
el acompañamiento, la necesidad de ayuda física, el ofrecimiento para
compartir aficiones, tiempo, conocimiento, inquietudes, experiencias o lo que
pueda surgir en el día a día de cualquier persona. Con VERACIA es posible
encontrar soluciones colaborativas para mejorar nuestras vidas. Su lema:
compartir y apoyar.
En VERACIA los socios podrán:
Ofrecer su apoyo a otras personas
Recibir apoyo de otros
Compartir experiencias, conocimientos e inquietudes con otras personas.
Es una Comunidad que se soporta en una avanzada plataforma tecnológica
que facilita el contacto y la comunicación entre sus miembros; una red social
especialmente enfocada a las personas que tienen necesidades de apoyo. Con
un potente motor de búsqueda permite encontrar afinidades según edad,
ubicación geográfica, aficiones, intereses…
Actualmente la comunidad está formada por trabajadores en activo de
Telefónica, trabajadores desvinculados que pertenecen a los grupos de
mayores, socios de ATAM e invitados previamente autentificados. Para dotar a
la Comunidad de un adecuado entorno de confianza y seguridad solo es
posible acceder de dos maneras:
1.-Mediante invitación de alguno de los miembros de la Comunidad
VERACIA.
2.-Perteneciendo a alguno de los colectivos que previamente están
acreditados.

¿Quieres pertenecer a la comunidad VERACIA?
En un solo enlace www.comunidadveracia.com se llega a la página de
registro para confirmar el usuario, la contraseña, los datos básicos de contacto,
el nivel de privacidad elegido y se puede navegar por las diferentes secciones,
realizar búsqueda o interactuar.
También en la propia web: se dispone de una serie de consejos de actuación
y recomendaciones para la mejor práctica de la comunidad digital de apoyo
mutuo, así como un cuestionario con las preguntas y respuestas más
frecuentes sobre su funcionamiento.
Hemos pretendido que el manejo resulte sencillo e intuitivo para los usuarios,
sus protagonistas.

Nueva iniciativa
de ATAM

Comunidad
digital de apoyo
mutuo

VERACIA
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Noticias

La empresa T-Gestiona, encargada de la gestión de la atención al ex empleado de
Telefónica de España ha pasado a ser gestionada por el Grupo IBM, cambiando su denominación a
GesNext.
Este cambio afecta a los medios de contacto utilizados para la gestión, pasando a ser los siguientes:
- Teléfono de Atención: 900.123.008 (el mismo que se venía utilizando)
- Correo electrónico: rrhh.cess@gesnext.com
- Fax: 91.181.42.33
•
Correo postal: Gesnext - Ap. Correos 3400 - Madrid 28080.
La actividad de esta empresa va a continuar siendo la misma, así como los procedimientos a seguir
por los empleados desvinculados / PSI no varían. Por ejemplo: Para justificar los pagos de Convenio
Especial se ha de enviar la misma documentación en el mismo período temporal. Sin embargo habrá
que hacerlo a los nuevos medios de contacto.
A pesar de que los antiguos medios de contacto estarán temporalmente redirigidos, rogamos utilicen
los nuevos medios para contactar con GesNext.

Seguro Colectivo. Cobro de 4 anualidades.
Un colaborador nos ha enviado sentencia del TS del pasado 15-09-2016 que cierra la puerta para la
reclamación de las 4 anualidades. Es la segunda vez que el Supremo dicta sobre las 4 anualidades y vuelve
a "Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina", con lo cual no existe la posibilidad
de una nueva casación a no ser que no sea exactamente igual que las 2 de Granada.
La sentencia incide y hace hincapié en la "no credibilidad ni legalidad del Boletín Telefónico de 1976" al no
ser un documento “auténtico” y que no tiene pie de firma.
Entrar a valorar la comodidad del Tribunal a la hora de hacer valer la "carga de la prueba" sería muy fácil, pero
es la clase de "justicia" que tenemos.
De todas formas y salvo imprevistos futuros, con el reciente pronunciamiento del TS sobre el mismo asunto,
también desfavorable, el tema queda cerrado.

IMPORTANTE: Todo socio de la Asociación de Prejubilados es, por el
protocolo de colaboración, socio del Grupo de Mayores. Un socio del Grupo
de Mayores paga 18 euros al año y si es socio de los Prejubilados (y por
tanto de las dos Asociaciones) paga 20 euros al año.

POR SOLO 2 EUROS MÁS, PUEDES SER SOCIO DE LAS
DOS ASOCIACIONES.
TELÉFONOS Y WEBs INTERESANTES
Antares Salud
902360694 www.antares.com.es
Antares autorizaciones 914831600
Fonditel
900210666 www.fonditel.es
Famedic
954001508
WEB asociación prejubilados Sevilla www.acptsevilla.org
T-Gestiona
900123008

Pensetel
Pléyade
ATAM
Adeslas

900502650 www.pensetel.com
913446691 www.pleyade.es
900502650 www.atam.es
915645454
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XII Congreso Asociaciones de Mayores

un enfoque
participativo que
busca incorporar
las necesidades,
percepciones,
opiniones y
propuestas de las
personas mayores
en todas las fases
del proyecto

Participaron representantes de las
ciudades de Almendralejo, Bilbao,
Castellón, Llíria, Madrid, Torrent y
Valencia, ciudades ya adheridas a la
Red Mundial de Ciudades Amigables
con las Personas Mayores, que en
nuestro país cuenta ya con más de 90
urbes adheridas o en proceso de
adhesión. Estas 7 ciudades han
compartido su experiencia en las
distintas fases que comprende el
proyecto: diagnóstico, implementación
de los planes de acción, evaluación y
procesos de mejora (nuevas
propuestas). Todas ellas han hecho
hincapié en la transversalidad en las
diferentes áreas o concejalías en las
que está organizado el ayuntamiento,
la dificultad de armonizar las
prioridades de cada una de esas áreas y
la necesidad de que exista un
compromiso político real en la
planificación municipal.
Asimismo, y de acuerdo con Maite
Pozo Querol, coordinadora técnica del
proyecto en el IMSERSO, organismo
encargado de promocionar y apoyar
este proyecto en nuestro país, destacan
que lo novedoso que aporta este
programa es la metodología basada en
un enfoque participativo que busca
incorporar las necesidades,
percepciones, opiniones y propuestas
de las personas mayores en todas las
fases del proyecto.
Más de 300 personas mayores de
asociaciones de 14 provincias, 46

representantes de 13 ayuntamientos de
la Comunidad Valenciana como
Alicante, Orihuela, Alfàs del Pi, Oliva y
Gandía entre otros, participaron en
estas jornadas en las que ciudades ya
adheridas a la Red Mundial de
Ciudades Amigables con las Personas
Mayores, como Bilbao, Almendralejo,
Castellón, Torrent, Llíria, Valencia y
Madrid, compartieron su experiencia
ta nto de sde la vi si ó n de l a
administración local, como desde la
visión de distintos colectivos de
personas mayores a través de
representantes a nivel nacional y local.
La Generalitat Valenciana mostró su
interés en la Jornada y en el proyecto
con la presencia en la misma de la D.
G. de Vivienda, Rehabilitación y
Regeneración Urbana en la persona de
Teresa Escrig y del Dtor. Gral. de
Econ omía, Empre n dimien to y
Cooperativismo, Paco Álvarez quienes
participaron en las Mesas de
Experiencias en las que se trataron las
8 áreas en estudio, dirigidas y
coordinadas por Pilar Serrano, Jefa
Dpto. Programación, Evaluación y
Desarrollo del Ayto. de Madrid y
Sacramento Pinazo miembro del
Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Local de la Universidad de
Valencia
El broche final del evento lo puso la
banda de músicos jubilados de la UDP
Llíria – Camp de Turia - Serranos que
con un magistral concierto emocionó
al público asistente
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XIV Convención Lúdica Nacional
(Viene de la página 1)

decir que tuvieron gran aceptación.
Tanto que en bastantes actos la
asistencia desbordó las previsiones.
También en esta ocasión hemos
contado con importantes
c o l a b o ra d o re s , e n t r e l o s q u e
destacamos al Ayuntamiento de
Benidorm, la CEMUJ y la Junta
Rectora Nacional de los GMT, a los
que queremos manifestar nuestro
agradecimiento.
Sin ser exhaustivos podemos comentar
algunos de los actos más destacados:
El Concierto de Música Coral, con la
participación de nuestro Tele – Cor y la
Coral Ecos do Miño del Gmt de Lugo.
Los dos coros, muy aplaudidos en
todas sus interpretaciones, al final
cantaron “La última rosa”
acompañados por todo el público. Los
de Lugo además trajeron la sorpresa de
un grupo gaitas que fue la bomba.
Hasta se bailaron muñeiras.
La extraordinaria representación teatral
de la compañía Encaje, del Grupo de
Burgos, de la obra “La boda de las
desdichas”, desternillante y divertida.
Obtuvieron un gran éxito. Al finalizar
hubo degustación de horchata y
fartóns.
El emotivo concierto de la Banda de
UDP de Lliria con el salón de actos del
Centro Social la Torreta desbordado.
Hubo que poner sillas supletorias y
algunos se quedaron sin poder entrar.
La ba n da tra n smitió i n te n sa s
emociones y en algunos momentos el
éxtasis se apoderó de la sala.
Las clases y sesiones de baile, lideradas
un año más por Paco y Maribel,
tuvieron mucho éxito y llenaron cada

vez el Salón Hawai del hotel.
También tuvimos, y con participación
record, pan con aceite de Enguera,
senderismo, paseismo, y el singular
concurso de sudokus.
En la Fiesta de Despedida, el Salón Dalí
estaba completo, con gente de pie. Se
entregaron detalles de agradecimiento a
los representantes de los grupos
provinciales y a los ganadores de los
concursos. Después nuestro Tele –
Teatre nos deleitó con la novedosa
representación de “Thele Oscars”.
Aquello parecía Hollywood. Al final, el
equipo de animación liderado como
siempre por Pepe Margalejo, nos hizo
participar en un desfile recordando y
desempolvando antiguas canciones. Y
como colofón, charla general de
convivencia con la degustación de
aperitivos, vino valenciano y cava.
Se puede decir con satisfacción que año
tras año nos superamos, y que esta
convención fue, otra vez, un éxito.
Tuvimos convivencia, disfrute y
participación de todos los concurrentes.
Después del esfuerzo realizado siempre
conforta saber que se han cumplido los
objetivos. También queremos destacar y
agradecer la colaboración activa de
otros grupos provinciales, en especial
Burgos, Lugo y Granada.
Al igual que en años anteriores, hay que
decir que la organización y desarrollo de
este encuentro es obra de muchas
personas trabajando en equipo, de
todos los miembros de la Junta Rectora
del GMT de Valencia y numerosos
socios colaboradores que siempre están
dispuestos a arrimar el hombro.
A todos muchas gracias.
GMT de Valencia

la organización y
desarrollo de este
encuentro es obra
de muchas
personas
trabajando en
equipo
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Resultado Encuesta Opinión de socios (mayo-2016)

La actividad más
valorada es la
visita domiciliaria
y la llamada
telefónica, seguida
del acto de
homenaje anual a
los mayores de 80
años

Las opiniones de los socios resultan siempre
útiles y enriquecedoras para que la comisión
gestora de la asociación planifique actividades
dirigidas a satisfacer dichos planteamientos.
Pero, generalmente, esas opiniones no se
producen cotidianamente y hemos de recurrir
a solicitarla mediante una serie de preguntas
que pretenden facilitarnos la labor de atender
adecuadamente a los socios.
Durante los meses de mayo y junio hemos
recogido dichas opiniones sobre las
actividades que realizamos en el Grupo y una
breve consulta sobre una alternativa a vivir
solos, que hemos definido como “vivienda
compartida”. Os mostramos los resultados de
la consulta que contenía 15 preguntas y ha
sido contestada por 115 socios de los que
asisten regularmente a las actividades
organizadas y especialmente entre el colectivo
de los más mayores que asistieron al
Homenaje del mes de mayo en la ONCE.
Naturalmente la encuesta es secreta y no se
requiere identificar a la persona pero si
conocer su edad lo que nos proporciona el
primer dato que somos una asociación de
mayores jóvenes ya que el 75% de las
respuestas indican que están en el tramo de los
60 a 75 años.

% Edad participantes
9
12

3
25

<60
60-65
65-75
75-85
>85

Y pasamos a las actividades que más interesan.
Todas las propuestas son bien valoradas
(algunas respuestas marcan hasta tres de ellas),
poniéndose en cabeza el senderismo y
paseísmo (con ligera ventaja sobre el resto),
seguidas por
las visitas culturales, las
excursiones de un día y los viajes, con
resultados parecidos en las tres. En el apartado
de “Otras” se señalan las de fotografía,
tertulias de actualidad y los paseos por el cauce
del rio (esta última ya se ha puesto en marcha
los miércoles). Solo falta que algún/a
voluntario/a se decida a proponer y organizar
la actividad y tendrá el apoyo de la comisión
gestora.
O tra s
V is ita c u lt u r
I n f o r m at ic a
V ia j e
E x c u r s io n
S en d - P a s e
B a ile
T e at r o -C o r o
0

10

15

20

25

El segundo bloque se refiere a la actividad del
Voluntariado, su conocimiento por los socios
y la preferencia por alguna de ellas. A pesar de
que es una acción bastante conocida
detectamos algunas respuestas d e
desconocimiento que hemos de solucionar.
La actividad más valorada es
la visita
domiciliaria y la llamada telefónica, seguida
del acto de homenaje anual a los mayores de
80 años y el cumpleaños feliz que celebramos
trimestralmente.

51

32

La primera cuestión planteada es el medio por
el que el socio tiene conocimiento de las
diferentes actividades y resulta que es la revista
con el 58% de las respuestas pero crece el
número de los que acceden periódicamente a
la página web que ya superan el 25% restante.
Es de resaltar la campaña de adhesiones a
recibir la revista en formato digital, a través del
correo electrónico, y colaborar en la campaña
“salvemos los árboles”.
4
15

23

5

58

Revista
web
Socio
Volunt

Homenaje May
Cumpleaños
Visitas

58
10

Y el tercer y último bloque se refiere a la
vivienda. Según se desprende de las respuestas,
la cuarta parte de los socios vive solo y algo
más del 70% confía en ser atendido/a por los
familiares en caso de enfermedad. Casi el
100% vive en casa propia y el 80% dispone de
ayuda para las tareas domésticas. Las tres
cuartas partes de los socios prefieren vivir en
la ciudad y no en el campo. Ante la pregunta
¿te interesa compartir vivienda con otras
personas? Las respuestas demuestran escaso
interés.
Muchas GRACIAS por tu opinión.
La Comisión Gestora
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Curiosidades Médicas
LOS PREBIOTICOS. LOS PROBIOTICOS.
LOS SIMBIOTICOS

Cada día más, oímos en nutrición que
debemos incorporar sustancias saludables en
nuestra alimentación como: Los
PREBIOTICOS, Los PROBIOTICOS, Los
SIMBIOTICOS, pero muy poco sabemos del
porqué y tampoco distinguirlos. Con este
artículo pretendo intentar simplificar el
entendimiento de estos alimentos biológicos y
los beneficios para nuestra salud.
Los PREBIOTICOS “son aquellos alimentos
que contienen sustancias no digeribles, que
estimulan selectivamente el crecimiento de
ciertas bacterias de la flora intestinal,
favoreciendo diversas funciones del
organismo”, proceden del reino vegetal
(FIBRAS) que pasan por el tracto digestivo sin
ser transformadas, ya que no disponemos de
las enzimas necesarias para ello, sin embargo,
cuando llegan al colon y son fermentadas por
las bacterias beneficiosas que constituyen
nuestro particular eco-sistema. Y lo que
realizan ahí es Impedir la proliferación de
bacterias patógenas, regulan el tránsito
intestinal evitando el estreñimiento, favorecen
la producción de ácidos grasos de cadena corta
(saludables), suponen una importante fuente
de energía para las células, estimulan el sistema
inmunológico inhibiendo el crecimiento de
células tumorales, favorecen la absorción del
calcio previniendo la aparición de
osteoporosis, participan en la regulación de
los niveles de colesterol y glucosa, potencian la
actividad de las enzimas del colon, ayudan a
eliminar sustancias tóxicas, favorecen la
digestión y metabolismo de algunos nutrientes
esenciales, etc. Algunos de los alimentos son:
Soja. Ajo. Cebolla. Puerro. Espárrago. Raíz de
achicoria. Germen de trigo. Alcachofa. Salvado
de trigo. Plátano. Remolacha. Diente de león.
Legumbres. Etc.
Los PROBIOTICOS sin embargo son
microorganismos vivos, bacterias o levaduras
que contribuyen a incrementar y mantener
saludable nuestra flora intestinal. Aunque al
nacer no contamos con microorganismos en el
intestino, en seguida empezamos a desarrollar
un eco-sistema formado por colonias de
bacterias y microorganismos ¡SON
NUESTRAS BACTERIAS AMIGAS…
MILES
DE
MILLONES
DE
PEQUEÑOS
AYUDANTES
PRÓBIOTICOS! que tienen una gran
importancia para nuestra SALUD “Mantener
el equilibrio de la flora intestinal influye en
nuestro estado de salud de una forma mucho
más definitiva de lo que podamos pensar”. Un

desequilibrio en la flora intestinal puede generar
numerosas patologías que incluye el cáncer de
colon. Además, este equilibrio puede verse
fácilmente alterado por algunos factores como
una dieta inadecuada, el estrés, cualquier tipo de
enfermedad (sobre todo las disfunciones
intestinales) o la ingesta de determinados
medicamentos. Así pues los probióticos son
microorganismos vivos que
contribuyen a
recuperar y mantener la buena salud de la flora
intestinal. Según numerosos estudios, los
probióticos, que parecen ejercer labores más
beneficiosas son los lactobacillus acidofillus,
lactobacillus casei y lactobacillus rhamnosus.
Producen ácidos antimicrobianos que impiden la
proliferación de otras bacterias patógenas.
Estimulan la producción de anticuerpos
reforzando el sistema inmunológico, mejoran la
función digestiva y la asimilación de algunos
nutrientes como los aminoácidos participan en la
síntesis de algunas vitaminas como la B2, B5, B9,
ácido fólico y B12, ayudan a destruir algunos
tóxicos como las nitrosaminas, reducen la
intolerancia a la lactosa y las alergias alimentarias,
se utilizan en tratamientos contra la diarrea,
reducen los trastornos inflamatorios del intestino.
Estos son algunos de los alimentos donde
podemos encontrar microorganismos con acción
probiótica: Kéfir. Yogur. Miso. Tempeh.
Levadura de cerveza. Etc.
Los SIMBIOTICOS son productos que
incorporan conjuntamente probióticos y
prebióticos. La intención es que al llegar al
intestino los probióticos lo hagan acompañados
de aquellas sustancias (prebióticos) que ayuden a
su crecimiento y colonización. El modelo del
alimento simbiótico sería la leche materna, ya que
contiene tanto bacterias lácticas (lactobacillus y
bifidobacterias) como fructo-oligosacáridos y
nucleótidos (probióticos), que también favorecen
el desarrollo de las bifidobacterias. Por este
motivo, las leches infantiles han ido incorporando
simbióticos en sus formulaciones para parecerse
más a la leche materna. Además existen
complementos alimenticios simbióticos que se
presentan en cápsulas o polvo para diluir en agua
u otros líquidos. Aunque en condiciones
normales una dieta equilibrada debería bastar. En
situaciones en que se rompe el equilibrio y se
producen síntomas como diarrea o estreñimiento,
gases, vientre hinchado o digestiones lentas,
tratamientos antibióticos, estos productos pueden
resultar beneficiosos, siempre dentro del marco
de una alimentación y hábitos de vida saludables
y con un consumo adecuado y no exagerado.
Dr. Ramón Bordería Vidal
Tel. 609637949

Ramón Bordería

Con este artículo
pretendo intentar
simplificar el
entendimiento de
estos alimentos
biológicos y los
beneficios para
nuestra salud
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Les nostres paraules
Pengen del mur l’aixada i la corbella
que a terra fan doblar lo suat front;
lo pulcre canteret que la donzella,
encorbant lo braç nu, porta a la font;
i plena d’harmonies misterioses,
la guitarra, que ensems gemega i riu
a la llum de la lluna, en les gustoses
vetlades de l’estiu.

En tu naixqué, company ben digne d’ella,
sobri, sufrit, lleuger, fort i lleal,
el que en l’aspre guaret clava la rella
i obri a l’aigua corrent fonda canal;
el que sembra el bon gra i el arbre talla,
i en l’almàssera extrau l’oli més fi,
i ab incansable peu follejant balla
en lo trull ple de vi;

La barraca

Allà dins, entre alfàbegues florides,
en lo corral, baix l’ample taronger,
mormorejant pregàries beneïdes,
la mare agrunsa a son infant darrer;
i al cim de la cabanya, fent-la un temple,
santificant los gojos i dolors,
obri eterna la Creu, per digne exemple,
sos braços protectors!

el que, enflocant son haca voladora,
la joia guanya, que a la nóvia du;
el que fa refilar a la sonora
citra, en les nits d’albades, com ningú;
el que, per a defensa de la terra,
lo vell trabuc despenja del trespol
quan per l’horta, donant lo crit de guerra,
retrona el caragol.

Com la gavina de la mar blavosa
que en la tranquil·la platja fa son niu,
com lo nevat colom que el vol reposa
de l’arbre verd en lo brancatge ombriu,
blanca, polida, somrient, bledana,
casal d’humils virtuts i honrats amors,
l’alegre barraqueta valenciana
s’amaga entre les flors.

Tot riu entorn: va l’aigua cristal·lina
corrent entre pomells de lliris blaus,
sorolla dolçament la mar veïna,
mouen els arbres ventijols suaus;
i si el fillet dormit a la mamella
mira l’esposa i calla, ou a lo lluny
llarga cançó de l’home, que la rella
enfonsa ab valent puny.

En tu nasqueren i ditxosos viuen:
per a ells, lo món que veuen no és més gran;
com los aucells que moren on aniuen,
en tu bressol i tomba trobaran.
Ton lluminós fogar és sa alegria;
a sa dolça calor, són forts i rics:
guarde-los bé ton ombra, nit i dia,
de tots los enemics!

Baix la figuera, on los aucells de l’horta
canten festius l’albada matinal,
al primer raig del sol obri la porta
i als aires purs del cel lo finestral;
i com la mare cova a la niuada,
les amoroses ales estenent,
pobre trespol de palla ben lligada
la guarda d’un mal vent.

Barraca valenciana! Santa i noble
escola del Treball! Modest bressol
del que nos dóna el pa laboriós poble,
curtit pel vent i bronzejat pel sol!
Més que els palaus de jaspis i de marbres,
més que los arcs triomfals i els coliseus,
tu, pobre niu perdut enmig dels arbres,
valdràs sempre als ulls meus!

Guarda als infants que baix de la porxada
ab lo jònec valent juguen sens por;
guarda a la verge que en la nit callada
escolta la cançó que li ompli el cor;
guarda a la mare, ardida i jubilosa;
guarda al pare pensiu, que es cansa ja;
guarda al pobre vellet, que al peu reposa
de l’arbre que plantà!

Quatre pilars, més blancs que l’assutzena,
formen davant un pòrtic de verdor:
corre sobre ells la parra, tota plena
de pàmpols d’esmeralda i raïms d’or;
a son ombra, lo pa de cada dia
repartix a sos fills lo Treball sant,
i, en la taula, la Pau i l’Alegria
les flors van desfullant.

En tu naixqué l’hermosa campesina
que tot lo món contempla embelesat,
llauradora ab aspecte de regina,
plena ensems de modèstia i majestat:
la d’ajustat gipó i airoses faldes;
la que el foc de l’Aràbia du en los ulls;
la que clava ab agulles d’esmeraldes
los negres cabells rulls;

Guarda-los de la pluja i la tempesta
per a que dorguen sens dubtós recel;
guarda-los de la fam i de la pesta,
del foc dels hòmens i del llamp del cel.
Guarda-los bé dels esperits malignes,
de les llengües de serp dels mals veïns;
guarda-los bé de temptacions indignes,
de pensaments roïns.

A un costat obri el pou la humida gola,
i, perquè tinga perfumat dosser,
la garlanda de flors, que al vent tremola,
estén sobre el brocal un gesmiler;
i per la franca porta, mai tancada,
les flors despreses i el flairós perfum
a dins penetren, en la dolça onada
de l’aire i de la llum.

la que la roja fraura, al rompre el dia,
cull una a una, i en brillant pomell
que la mateixa Flora envejaria
junta el gesmil, la rosa i el clavell;
la que desfulla la frondosa branca,
aliment de l’insecte filador;
la que als rossos capells, cantant, arranca
la subtil fibra d’or.

I sobre ses victòries i fatigues,
sobre el goig breu i el treballar constant,
sobre el camp pedregat o ple d’espigues,
sobre la taula buida o abundant,
sobre el ball de la boda desitjada,
sobre el fúnebre llit banyat en plors,
estenga eternament ta Creu sagrada
los braços protectors!

Eugeni S. Reig
L’any 1883 Teodor Llorente i
Olivares, el patriarca de les lletres
valencianes, va escriure un dels
poemes seus més coneguts titulat
exactament així:

Eugeni S. Reig
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Els dimecres a caminar per la muntanya
Marxa circular des d'Ibi al Menejador,
preparada per Ximo Soler. Cinquanta-un
senderistes en l'autobús. Ibi, poble de
joguines, gelats i enfarinats.

per la de la dreta, també costera amunt,
fins que a les 10.14 h, trobem un camí i
les marques del PR-26. Parem mitja hora
a esmorzar..

Eixim a les 8.50 h. Entrem al fantàstic
barranc dels Molins. Va encaixonat entre
parets verticals. L'aigua brolla tot l'any. Per
una séquia antiga que passa els obstacles
de manera admirable, ha fet moure un
rosari de molins fariners i paperers. Queda
sencer el primer que trobem, el de
Llapissera. Funcionà des del 1830 fins al
1860. Anem junt a la séquia, que va
passant successivament a través de ponts
antics. De seguida, el molí del Vicari, que
funcionà des del 1533 fins a mitjans del
segle XX. A mà esquerra, dalt d'un pujol,
el castell Vell, de construcció almohade. A
la dreta, un cartell remet a unes zones
d'escalada. Nosaltres, junt a la séquia i per
la senda, passem pel molí de la Tia Roseta.
Funcionà des del 1534 fins al 1588, primer
molí draper i, després, fariner. L'entorn és
molt ric en vegetació i arbres magnífics.
Després passem junt a les ruïnes del molí
de la Penya. Molt antic, funcionà del 1511
al 1931.

Després, seguim camí amunt i pel PR-26
fins arribar a una plaça on està el mas de
Tetuan. Es del segle XIX i està al terme
d'Alcoi. S'autoabastia, ja que tenia granja,
estables, almàssera, forn i ermita.

La séquia va encaixada en la roca,
excavada pulcrament. L'aigua entra en la
muntanya en el túnel d'Alcavó de Santa
Maria.
Un poc més avant, trobem
l'Alcavó Nou, lloc d'on brolla l'aigua de la
séquia. Passant pel racó d'Almarrà, amb
àrea recreativa, per fi, les restes del molí de
Petuta, del 1540 al 1871.
Seguim per una senda ascendent a la dreta,
entre pins en el barranc de la Cambrera,
també amb molta vegetació i pins mitjans.
A les 9.44 h, un indicador marca a la dreta
el PR-127, que va cap al mas de Foiaderes.
Eixe punt coincidix amb la delimitació del
Parc Natural de Carrascar de la Font Roja.
De 2450 ha, el parc està entre els termes
d'Alcoi i Ibi. A les 10 h, trobem una
bifurcació de sendes. Per la de l'esquerra
continua amunt el PR-127.1. Nosaltres, en
un tram de senda sense marques, anem

Josep Requena

Allí trobem un grup de l'ESO de l'Enric
Valor del Campello. Fem una
concorreguda foto de grup
intergeneracional (11.05 h).
Per una senda estreta i rectilínia,
mamprenem l'ascensió. Se senten de baix
comentaris d'admiració dels escolars, de
com un grup d'una edat tan avançada
poguera muntar amb tanta agilitat.
Arribem a la Teixereta, elevació de 1340
m. Seguim per senda per la cresta de la
serra entre roques i baixem a la cava de
Coloma, que està sobre el camí del
Menejador. Allí tornen a estar els xiquets
del Campello.
Camí amunt, arribem a un dipòsit d'aigua i
per senda al vèrtex del Menejador (1352
m). Tornem. Ara, anem a visitar les simes
del Simarro, un gran avenc on uns del
Centre Excursionista d'Alcoi van estar
500 hores en el juliol del 1965.
Baixem un poc més, fins retrobar-nos
amb el PR-26, que ja no deixarem.
Encara queda una pujada. Ens trobem
amb el Pou de Neu del Simarro, el més
gran de la geografia valenciana, amb una
capacitat de 2700 m3. Només començar a
baixar visitem el Pou de Neu del Canyo,
reconstruit. Passem pel mas del Canyo
Nou i la bifurcació a la dreta del PR-127.
PR-26 avall, una senda a la dreta
abandona el camí. Per zona de pedres i
roques i sempre de cara a Ibi i al
Despenyador, ens deixa en l'autobús a les
14.10 h.
Josep Requena

La séquia va
encaixada en la
roca, excavada
pulcrament.
L'aigua entra en la
muntanya en el
túnel d'Alcavó de
Santa Maria.
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Historias de Valencia

En este número y en el próximo vamos a
tratar sobre el origen del nombre de los
barrios de Valencia. La ciudad de Valencia
se encuentra dividida administrativamente
en 19 distritos que a su vez están
compuestos por 87 barrios y pedanías.
Cada uno de los distritos tiene una historia
asociada a su origen, y el nombre de cada
uno de ellos da buena muestra de ello.

CAMPANAR fue antiguamente una
población conocida por este nombre y
guarda un núcleo urbano bien conservado
con la misma imagen que antiguamente.
Tiene cuatro barrios Campanar, el
nombre viene de campo y no de campana,
les Tendentes, caserío de Campanar
adonde se iba a comprar, el Calvari
antiguo montículo entre Campanar y
Benicalap y Sant Pau, debe su nombre al
antiguo molino de San Pablo en la pedanía
de Campanar.

CIUTAT VELLA giro en torno al
nacimiento de la ciudad, el casco antiguo y
desde el punto que se expandió. Tiene seis
barrios La Seu, por la catedral, La Xerea,
por la puerta de la muralla árabe Bab alŜaria , del Carmen, por la iglesia, el Pilar,
era antiguamente Velluters, por los talleres
de terciopelo, el Mercat, obviamente por
el mercado, y Sant Francesc, antiguo
convento donde se encuentra el
Ayuntamiento..

LA SAIDIA debe su titulo al convento
que llevaba su nombre y que se hallaba en
la parte septentrional de la ciudad, al
cruzar el viejo cauce del Turia. Consta de
cinco barrios Marxalenes, por los
marjales, Morvedre, camino de Sagunto
Morvedre en valenciano, antigua Vía
Augusta, Trinitat, por el convento,
Tormos, por la acequia del mismo
nombre, y Sant Antoni, antigua ermita al
final del barrio de Morvedre.

EIXAMPLE es la zona nueva que se
extiende al sur de la ciudad, como un
ensanche de la misma a fines del siglo
XIX. Tiene tres barrios: Russafa, jardín en
árabe fue independiente,
el Pla del
Remei, paradigma del modernismo, y la
Gran Vía gran avenida.

PLA DEL REAL debe su nombre a que
en esta área de la ciudad se encontraba el
Palacio Real. Está dividido en cuatro
barrios Exposició, por la exposición de
1.909, Mestalla, por la acequia, la que
más corta,
Jaume Roig construido
durante la II república,
y Ciutat
Universitaria, claramente por la ubicación
de las universidades.

ORIGEN DE LOS NOMBRES DE
LOS BARRIOS DE LA CIUDAD

Alfonso Soler

Cada uno de los
distritos tiene una
historia asociada a
su origen, y el
nombre de cada
uno de ellos da
buena muestra de
ello

EXTRANMURS se llama así por
comprender toda la zona que se
encontraba fuera de las murallas de
Valencia. Está formado por cuatro barrios:
El Botanic, por el jardín botánico de la
universidad,
la Roqueta, Según la
tradición, en un pequeño montículo
rocoso (la roqueta) rodeado de marjales y
en las inmediaciones de la actual iglesia de
San Vicente, fue donde se arrojó el cadáver
de San Vicente Mártir tras sufrir martirio el
año 340, la Petxina por las piedras del
cauce del Turia, y Arrancapins alquería
árabe que para construirla debieron
arrancar pinos.

L*OLIVERETA es un nombre
ciertamente antiguo y que se debe, quizá, a
que en la antigüedad existió algún viejo
caserío con un viejo olivar. Lo configuran
cinco barrios Nou Moles, por el molino
que tenia 9 muelas, Soternes, ermita de
San Miguel de Soternes, Tres Forques,
antigua alquería, La Fontsanta barrio
construido para alojar a los damnificados
por la riada de 1.957, y la Llum se empezó
a construir en 1.958 al amparo de la
avenida del Cid.
Alfonso Soler
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Sección abierta a nuestros poetas

Magda López
Lola Cañada

SOMOS MAYORES
¿Dónde está el camino andado?

A MI AMOR
Alégrame cariño la vida
Y recorre el camino conmigo
Cierra los ojos que juntos
Alcanzaremos nuestro destino

Julio Rivera

Frases olvidadas de mis
sueños

Los dos estábamos amando
-Nos llevaba el amor tantos añosEl tiempo fue tan corto queriendo,
y el mismo fue largo en sus daños.
Están en el corazón.
Yo dormiré por la noche
Fue terrible haber deseado tu cabello,
Amaneciendo siempre contigo
Cada mañana al mirar por la ventana, un suspiro de ilusión
cómo estrellas por flores nevado.
En el paraíso de tus ojos
nos invade, sabiendo que el mundo es nuestro.
No pude mirarlas en el cielo,
Caeré totalmente rendido
por qué de oscuro estaba nublado.
El que tiene a su lado el amor, su compañero o compañera, el
El limpio azul de tus ojos,
que está solo o sola, lucha por respirar el aliento de vida, y
Jugaré con tu cabello
pena amarga los empañó,
disfruta de todo lo que le rodea.
Enredado entre mis dedos
los míos sufrieron de hinojos
El que planea su futuro buscando el bienestar, el misterio de Con tu ternura apasionada
al perder lo que es el amor.
Me susurrarás tus sentimientos
lo desconocido, deseando la tranquilidad y sobretodo…
Quise lágrimas de tu llanto
buscando la felicidad.
dejarlas en mi cara resbalar,
La luna de color plata
beberlas sintiéndote tanto
El que sin importarle su edad se entrega en ayudar al prójimo, Siento que en mi se clava
que las mías no pude aguantar.
al desvalido, al que más necesitado está, sencillamente puede Y tus suspiros con sus brazos
Están mis palabras dormidas,
ser con una escucha.
Aprisionan fuerte mi alma
ya guardan los impulsos quietos,
Son caminos entrelazados de unos y otros, vamos cogidos de
encerradas en quietas guaridas
Me invento mil y un cuentos
la mano, nos fundimos en un mismo deseo.
selladas en los muros secretos.
Donde una princesa me ama
Allá
no las lleva el viento
Todas las personas, en el otoño de la existencia, sentimos
Y sucumbo bajo su hechizo
En
los
remolinos blancos de tu patio
que somos un punto en el Universo, EXISTIMOS,
Formando las estrellas mi cama
recogidos
en el silencio quieto,
RESPIRAMOS, tenemos grandes trigos que entregar al que
de
tu
regazo,
dulce amuleto.
quiera recibir esa cosecha.
Magda López Vidal
Ya no se oyen tus golondrinas
Hacemos parte de todo lo que nos rodea: Los hijos, la
al posar en tu balcón despacio,
familia, los amigos, la naturaleza, las ciudades, el barrio,
tampoco sus trinos se adivinan,
nuestro hogar…
porque ya no estás en tu patio.
Ya
mis oídos no perciben el eco
La sabiduría de todo lo vivido, el ardor de grandes proyectos
con
las risas salir de tus labios.
por sencillos delicados y nimios que hayan sido y aun queden
No
me
importa llorar en secreto
por realizar, hacen que los años para una gran mayoría de
por no percibir lo de tus labios.
personas mayores, hayamos aprendido a beber del néctar de
un regalo… el gran regalo que es… La vida.
Julio Rivera
Lola Cañada
Los avatares, las tristezas, los miedos, las alegrías, los sueños,
los anhelos…. los logros…
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Asuntos Bursátiles y Financieros
Tal y como está el mercado en
estos días, me resisto a hacer
ningún tipo de pronostico
(aunque yo soy por naturaleza
optimista). Sin embargo, y
como aunque por edad ya no
puede afectarnos, casi todos
José Margalejo
tenemos hijas o nietas en edad
de estar implicadas en el asunto
que a continuación expongo con la información
recibida de nuestros Abogados colaboradores de
Ático Jurídico – Salcedo Abogados
j.margalejo
DEVOLUCIÓN DEL IRPF DE LA PRESTACIÓN DE
MATERNIDAD
1.- ¿Cuándo se percibe la prestación de maternidad?
Cuando una trabajadora da a luz tiene derecho a 16
semanas de baja. Durante este período, la Seguridad Social
es quien abona su sueldo a través de la prestación de
maternidad, que equivale a la base de cotización.
2.- ¿Por qué puede pedirse la devolución del IRPF?
Dicha devolución puede solicitarse porque una sentencia del
TSJ de Madrid ha declarado que la prestación de maternidad
está exenta de IRPF. Por ello, todas aquéllas contribuyentes
que incluyeron dicha prestación en su declaración de IRPF
como rendimiento del trabajo, pueden solicitar la
rectificación de su autoliquidación y la devolución del importe
resultante.
3.- ¿Respecto a qué ejercicios se puede pedir
devolución?
En este momento, puede solicitarse la exención de las
prestaciones de maternidad percibidas en los ejercicios 2012,
2013, 2014 y 2015, y pedirle a Hacienda la devolución que
resulte. La devolución resultante, oscilará entre los 1.500
euros y los 3.500 euros por cada prestación de maternidad
percibida. La exención de la prestación de maternidad
percibida en 2016, sólo podrá solicitarse a partir de julio de
2017, una vez finalizado el plazo para presentar la
declaración de IRPF de 2016.
4.- ¿Qué trámites debe seguir dicha reclamación?
El primer paso es solicitar la devolución del impuesto pagado
a la Agencia Tributaria.
Ante la probable negativa de Hacienda a devolver, se
presentará una reclamación ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional (TEAR) competente, en el plazo de
un mes. Dicho tribunal es un órgano de revisión de la propia
Hacienda, e integrado por funcionarios de la Agencia

Tributaria.
Si el TEAR desestimara la solicitud de devolución, se
interpondrá recurso contencioso – administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia competente, en función de la
Comunidad Autónoma de que se trate. Dicho recurso se
interpondrá en el plazo de dos meses desde la resolución del
TEAR.
5.- ¿Cuánto me va a costar dicha reclamación?
Los honorarios que nuestro bufete le cobrará por solicitar la
rectificación de su declaración de IRPF, y la devolución
correspondiente, sea o no necesario realizar todos los
trámites antes descritos, ascenderán a los siguientes
importes:
1. Honorarios fijos *: 150 euros + IVA por cada prestación
de maternidad percibida.
2. Honorarios variables *: 10% + IVA de las cantidades
devueltas.
* Estos honorarios no incluyen los del Procurador, que
ascenderán al importe aproximado de 100 euros más IVA.
Todos los trámites de la reclamación se realizan por escrito,
motivo por el que no es necesario incurrir en gastos de
desplazamiento. En estos procedimientos no hay tasas
judiciales, y es poco frecuente la imposición de costas, si se
desestimara el recurso.
6.- ¿Qué posibilidades de éxito hay?
De momento, sólo conocemos el criterio del TSJ de Madrid.
Los contribuyentes que viven en Madrid son los que más fácil
lo tienen, porque ya sabemos que el TSJ de dicha
Comunidad está a favor del reconocimiento de la exención.
Para los contribuyentes de otras Comunidades, las
posibilidades de éxito dependerán de que sus respectivos
TSJ sigan el criterio del de Madrid, algo que esperamos
suceda.
7.- ¿Por qué Ático Jurídico?
Ático Jurídico es el despacho que, en colaboración con el
diario Cinco Días, hizo pública la sentencia del TSJ de Madrid.
Somos un despacho referente en el ámbito tributario, con
una gran especialización en la interposición de todo tipo de
recursos y reclamaciones contra comprobaciones e
inspecciones tributarias por toda España. Colaboramos
habitualmente con medios de comunicación nacionales
comentando las principales sentencias y resoluciones
dictadas por los Tribunales, y nuestro blog www.
aticojuridico.com, es uno de los blogs jurídicos más visitados.
En Valencia, a 1 de diciembre de 2016

Gran Vía de las Germanías, 25-12ª
46006 Valencia (España)
Teléfono: 963 421 200 Fax: 963 107 325
www.aticojuridico.com

j.margalejo

Los Grupos de Mayores de Telefónica son asociaciones sin ánimo de
lucro formadas mayoritariamente por jubilados y prejubilados de
Telefónica y abiertas a todo el colectivo de personas mayores.

Revista del Grupo de Mayores... y
no tan mayores.. de Telefónica
Av. Puerto, 269
46011 Valencia
Telf.: 96 367 59 41
Fax : 96 367 89 01
Email: valencia@mayorestelefonica.es
Web: www.agmtvalencia.org

Entre sus objetivos están:
• Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados.
• Promover la ayuda mutua para mantener e incluso incrementar
nuestra calidad de vida.
• Fomentar la participación de todos los asociados.
• Representar y defender los intereses de las personas mayores.
Si estás prejubilado o jubilado te invitamos a mantener una vida activa
dando “vida a los años y no sólo años a la vida”.
Mantente vivo, se generoso, ayuda a
“libertad” tenga un sentido.

los demás. Haz que tu actual

Te esperamos

FIESTA HOMENAJE MAYORES DE 80 AÑOS

ADMIRANDO TEATRO BURGOS

CORAL DE LUGO

GRUPO TEATRO BURGOS

GRUPO TEATRO VALENCIA

